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finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido
otro destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, ante este mismo órgano adminis-
trativo, conforme a los arts. 116 y 117 de la Ley 4199, de
modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado en cuya cir-
cunscripción tenga el demandante su domicilio (art. 8.2, en
relación con los arts. 14.1 y 2 de la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva), en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente
a la publicación del acto (art. 46.1).

Sevilla, 28 de octubre de 2004.- El Viceconsejero, José
María Rodríguez Gómez.

A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura.
Centro directivo: Dirección General del Libro y del Patrimonio
Bibliográfico y Documental.
Centro destino: Archivo General de Andalucía.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Director.
Código: 1473610.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Archivística.
Nivel comp. destino: 28.
Complemento específico: XXXX-16.064,52.
Experiencia: 3.
Titulación: Ldo. Geografía e Historia.
Formación: Archivo.
Otras características: Archivero.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ACUERDO de 13 de octubre de 2004, del Consejo
de Gobierno, por el que se excepcionan de lo dispuesto
en el artículo 20.1 de la Ley 17/2003, de 29 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2004, las subvenciones que
se concedan por la Consejería de Gobernación en el
presente ejercicio para la financiación de medios téc-
nicos a municipios para la dotación de sus Cuerpos
de la Policía Local.

El Plan de Cooperación Municipal contemplado en la Ley
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
desde 1989, se configura como instrumento de cooperación
económica, dirigido, fundamentalmente, a mejorar la calidad
de vida de los habitantes de nuestros municipios, mediante
una política, coordinada entre diversos departamentos auto-
nómicos, de transferencias corrientes y de capital dirigido a
garantizar una autonomía municipal con suficientes recursos.

La importancia del Plan de Cooperación Municipal como
instrumento de colaboración financiera de la Junta de Anda-
lucía con la Administración municipal, cuyas normas de apli-
cación se recogen en el Decreto 51/1989, de 14 de marzo,
se ha incrementado año tras año desde su creación con los
significativos aumentos que han experimentado los programas
consignados en las respectivas Leyes del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para la concesión de sub-
venciones con cargo a los créditos comprendidos en los
artículos 46 y 76 de los estados de gastos relativos a dicho
Plan.

La Consejería de Gobernación es el departamento encar-
gado de la coordinación y el seguimiento de la ejecución del
Plan de Cooperación Municipal y, derivado de esa coordi-
nación, articuló una serie de líneas de actuación dentro del
programa presupuestario 22.B, Seguridad y Protección Civil,
mediante las cuales se trata de conseguir los instrumentos
necesarios para el adecuado y racional desempeño de las fun-
ciones que tienen atribuidas los funcionarios de los Cuerpos
de la Policía Local. A tal efecto se dictó la Orden de 19 de
mayo de 2004, por la que se regula y convoca la concesión

de subvenciones de medios técnicos a municipios para la dota-
ción de sus Cuerpos de la Policía Local para el año 2004.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha pri-
mado estas políticas de cooperación con las Entidades Locales
de su territorio, mediante diferentes Acuerdos ha establecido
la posibilidad de abonar a las Entidades Locales beneficiarias
las ayudas correspondientes a determinadas convocatorias de
subvenciones mediante un pago único por el 100% de su
importe, medida que posibilita no sólo una mayor celeridad
en la tramitación por el órgano gestor de las ayudas, sino
también una más fácil labor de seguimiento de los pagos y
sus justificaciones.

Por cuanto antecede, en aplicación de lo establecido en
el artículo 20.9.c) de la Ley 17/2003, de 29 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2004, y a propuesta de la Consejera de Gober-
nación, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 13 de
octubre de 2004,

A C U E R D A

Excepcionar de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la
Ley 17/2003, 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2004, las sub-
venciones que se concedan por la Consejería de Gobernación
en el presente ejercicio, al amparo de la Orden de 19 de
mayo de 2004, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones de medios técnicos a municipios para la dota-
ción de sus Cuerpos de la Policía Local (aplicación presu-
puestaria 762.01.22B). El importe total de dichas ayudas
podrá, en consecuencia, ser abonado a los beneficiarios sin
justificación previa y de una sola vez, tal y como establece
el artículo 20.9.c) de la Ley 17/2003, de 29 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2004.

Sevilla, 13 de octubre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación
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RESOLUCION de 28 de octubre de 2004, de la
Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, por la que se dispone la publicación
del otorgamiento del Distintivo Oficial de Empresas
Adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.4 del
Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por la presente se
hace público el otorgamiento del Distintivo Oficial de Adhesión
al Sistema Arbitral de Consumo y la inclusión en el corres-
pondiente censo, con el número de inscripción que se cita,
a las siguientes empresas:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 28 de octubre de 2004.- La Presidenta, Catalina
Monago Ramiro.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2004, de
la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, por la que se dispone la publi-
cación del otorgamiento del Distintivo Oficial de Empre-
sas Adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.4 del
Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por la presente se
hace público el otorgamiento del Distintivo Oficial de Empresas
Adheridas al Sistema Arbitral de Consumo y la inclusión en
el correspondiente censo, con el número de inscripción que
se cita, a las siguientes empresas:


